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Texto original Texto moderno Folio 

(1) La vida δe Lazarillo δ<e> (2) Toɾmes: (3) y δe ʃus foɾtunas (4) y 

aduerʃida(5)des. (6) M. D. liiij. 

(1)La vida de Lazarillo de (2) Tormes (3) y de sus fortunas (4) y (5) adversidades 

(6) M. D. LIV. 

a1r 

(1) Pɾologo. (2) IO poɾ bien te<n>go que coʃas ta<n> ʃe(3)ñaladas: y poɾ ventura 

nun<n>ca oy(4)das ni viʃtas: ve<n>gan a noticia δe mu(5)chos: y no ʃe entierren 

enla ʃepoltura (6) δel oluido, pues podria ʃer que algu(7)no que las lea, halle algo 

que le a(8)grade.  Y a los que no ahondaren tan(9)to, los δeleyte, & a eʃte 

pɾopoʃito δi(10)ze Plinio: que no ay libɾo poɾ malo q<ue> ʃea, q<ue> no tenga 

alguna coʃa bue(12)na. Mayoɾmente que los guʃtos no (13) ʃon todos vnos: mas lo 

q<ue> vno no co(14)me: otro ʃe pierde poɾ ello. Y aʃʃi ve(15)mos coʃas tenidas en 

poco δe algu(16)nos que δe otros no lo ʃon. Y eʃto (17) para que ninguna coʃa ʃe 

δeueria rom(18)per, ni echar a mal ʃi muy δeteʃta(19)ble no fueʃʃe ʃino que a todos 

ʃe co(20)municaʃʃe, mayoɾmente ʃiendo ʃin (21) perjuyzio, & pudiendo ʃacar δella 

(22) algun fructo: poɾque ʃi aʃʃi no fueʃʃe 

(1)Prólogo / (2) Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, (3) y por ventura 

nunca oídas (4) ni vistas, vengan a noticia de muchos (5) y no se entierren en la 

sepultura (6) del olvido, pues podría ser que alguno (7) que las lea halle algo que 

le agrade, y (8) a los que no ahondaren tanto (9) los deleite. Y a este propósito 

dice (10) Plinio que no hay libro, por malo (11) que sea, que no tenga alguna 

cosa buena; (12) mayormente que los gustos no (13) son todos unos, mas lo que 

uno no come, (14) otro se pierde por ello. Y así vemos (15) cosas tenidas en poco 

de algunos, (16) que de otros no lo son. Y esto (17) para que ninguna cosa se 

debería romper (18) ni echar a mal, si muy detestable no (19) fuese, sino que a 

todos se comunicase, (20) mayormente siendo sin (21) perjuicio y pudiendo 

sacar de ella (22) algún fruto. Porque, si así no fuese, 

a2r 

(1) muy pocos eʃcriuirian para vno ʃo(2)lo: pues no ʃe haze ʃin trauajo. Y 

quie(3)ren ya que lo paʃʃan, ʃer recompenʃa(4)dos no con δineros, mas con q<ue> 

vean (5) y lean ʃus obɾas: y ʃi ay δe que, ʃe las (6) alaben. Y a eʃte pɾopoʃito δize 

Tulio (7) La honra cria las artes. Quien pien(8)ʃa q<ue>l ʃoldado que es pɾimero 

δel eʃca(9)la, tiene mas aboɾrecido el viuir, no (10) poɾ cierto, mas el δeʃʃeo δe 

alabança (11) le haze ponerʃe al peligro: y aʃi enlas (12) artes & letras es lo miʃmo. 

Pɾedica (13) muy bien el pɾeʃentado: y es hombɾe (14) q<ue> δeʃʃea mucho el 

p<ɾo>uecho δelas ani(15)mas, mas pɾegunten a ʃu merced ʃi le (16) peʃa qua<n>do 

le δize<n>, O que marauillo(17)ʃamente lo ha hecho vueʃtra reuere<n>(18)cia, 

Juʃto muy ruynme<n>te el ʃeñoɾ δo<n> (19) fulano, & δio el ʃayete δe armas al 

(1)muy pocos escribirían para uno solo, (2) pues no se hace sin trabajo, y quieren, 

(3) ya que lo pasan, ser recompensados, (4) no con dineros, mas con que vean 

(5) y lean sus obras y, si hay de qué, se las (6) alaben. Y, a este propósito, dice 

Tulio: (7) «La honra cría las artes». ¿Quién piensa (8) que el soldado que es 

primero del escala (9) tiene más aborrecido el vivir? No (10) por cierto; mas el 

deseo de alabanza (11) le hace ponerse al peligro; y así en las (12) artes y letras 

es lo mismo. Predica (13) muy bien el presentado y es hombre (14) que desea 

mucho el provecho de las ánimas; (15) mas pregunten a su merced si le (16) pesa 

cuando le dicen: «¡Oh, qué maravillosamente (17) lo ha hecho vuestra 

reverencia!». (18) Justó muy ruinmente el señor don (19) Fulano, y dio el sayete 
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tru(20)ha<n>, poɾque le loaua δe auer lleuado (21) muy buenas lanças: que hiziera 

ʃi fue(22)ra verdad: & todo va δeʃta manera, (23) que confeʃʃando yo, no ʃer mas 

ʃan(1)cto 

de armas al truhán, (20) porque le loaba de haber llevado (21) muy buenas lanzas: 

¿qué hiciera si fuera (22) verdad? Y todo va de esta manera: que, confesando yo 

no ser más santo 

que mis vezinos: δeʃta nonada q<ue> (2) en eʃte groʃero eʃtylo eʃcriuo: no me (3) 

peʃara que ayan parte: y ʃe huelguen (4) con ello: todos los que en ella algun (5) 

guʃto hallaren: y vea<n> q<ue> viue vn hom(6)bɾe con tantas foɾtunas, peligros, y 

(7) aduerʃidades. Suplico a vueʃtra M<erced> (8) reʃciba el pobɾe ʃeruicio δe mano 

δe (9) quien lo hiziera mas rico: ʃi ʃu po(10)der & δeʃʃeo ʃe confoɾmaran. Y pues 

(11) vueʃtra M<erced> eʃcriue ʃe le eʃcriua y re(12)late el caʃo muy poɾ extenʃo: 

parecio (13) me no tomalle poɾ el medio: ʃino δel (14) pɾincipio: poɾque ʃe tenga 

entera no(15)ticia δe mi perʃona, y tambie<n> poɾque (16) co<n>ʃideren los que 

heredaron nobles (17) eʃtados: quan poco ʃeles δeue, pues (18) foɾtuna fue conellos 

parcial & quanto (19) mas hizieron, los que ʃiendoles con(20)traria, con fuerça y 

maña remando (21) ʃalieron a buen puerto. 

(1)que mis vecinos, de esta nonada, que (2) en este grosero estilo escribo, no me 

(3) pesará que hayan parte y se huelguen (4) con ello todos los que en ella algún 

(5) gusto hallaren, y vean que vive un hombre (6) con tantas fortunas, peligros y 

(7) adversidades. Suplico a Vuestra Merced (8) reciba el pobre servicio de mano 

de (9) quien lo hiciera más rico si su poder (10) y deseo se conformaran. Y pues 

(11) Vuestra Merced escribe se le escriba y relate (12) el caso muy por extenso, 

parecióme (13) no tomarle por el medio, sino del (14) principio, porque se tenga 

entera noticia (15) de mi persona, y también porque (16) consideren los que 

heredaron nobles (17) estados cuán poco se les debe, pues (18) Fortuna fue con 

ellos parcial, y cuánto (19) más hicieron los que, siéndoles contraria, (20) con 

fuerza y maña remando, (21) salieron a buen puerto. 

a3r 

(1) [Tractado pɾimero] Cue<n>ta lazaro ʃu vida & cuyo hijo fue. (2) PUes ʃepa 

U<ueʃtra> M<erced> a<n>te todas coʃas (3) q<ue> a mi llama<n> Lazaro δ<e> 

Toɾmes (4) hijo δe Thome Go<n>çales y δe Anto(5)na Perez naturales δe Tejares, 

al(6)dea δe Salama<n>ca. Mi nacimie<n>to fue (7) δentro δel rio Toɾmes: poɾ la 

qual (8) cauʃa tome el ʃobɾe no<m>bɾe; & fue δeʃta (9) manera. Mi padre q<ue> 

Dios perdone (10) tenia cargo δe pɾoueer vna molien(11)da δe vna hazeña q<ue> 

eʃta ribera δe a(12)q<ue>l rio. En la qual fue molinero mas (13) δe quinze años: y 

eʃtando mi madre (14) vna noche en la hazeña pɾeñada δe (15) mi: tomo le el parto 

& pario me alli. (16) De manera q<ue> con verdad me puedo (17) δezir nacido 

enel rio. Pues ʃiendo (18) yo niño δe ocho años: achacaron a (19) mi padre ciertas 

(1)[Tratado primero] Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue (2) / Pues sepa 

Vuestra Merced, ante todas cosas, (3) que a mí llaman Lázaro de Tormes, (4) hijo 

de Tomé González y de Antona (5) Pérez, naturales de Tejares, aldea (6) de 

Salamanca. Mi nacimiento fue (7) dentro del río Tormes, por la cual (8) causa 

tomé el apellido; y fue de esta (9) manera: mi padre, que Dios perdone, (10) tenía 

cargo de proveer (11) una molienda de una aceña que está ribera de aquel (12) 

río, en la cual fue molinero más (13) de quince años; y, estando mi madre (14) 

una noche en la aceña, preñada de (15) mí, tomóle el parto y parióme allí. (16) 

De manera que con verdad me puedo (17) decir nacido en el río. Pues siendo 

(18) yo niño de ocho años, achacaron a (19) mi padre ciertas sangrías mal hechas 
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ʃangrias mal he(20)chas en los coʃtales δelos q<ue> alli a (21) moler venian. Poɾ 

lo qual fue pɾeʃo (22) & confeʃʃo & no nego & padecio per(23)ʃecucion poɾ 

juʃticia. Eʃpero en δios 

(20) en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, (22) y 

confesó y no negó, y padeció persecución (23) por justicia. Espero en Dios 

(1) que eʃta en la gloria: pues el Euange(2)lio los llama bienauenturados. En (3) 

eʃte tiempo ʃe hizo cierta armada co<n>(4)tra Moɾos, entre los quales fue mi (5) 

padre q<ue> a la ʃazon eʃtaua δeʃterrado (6) poɾ el δeʃaʃtre ya δicho: con cargo δe 

(7) azemilero δe vn cauallero que alla (8) fue, & con ʃu ʃeñoɾ como leal criado (9) 

fenecio ʃu vida. Mi biuda madre co(10)mo ʃin marido y ʃin abɾigo ʃe vieʃʃe: (11) 

δetermino arrimarʃe a los buenos (12) poɾ ʃer vno δellos: & vino ʃe a biuir a (13) 

la ciudad, & alquilo vna caʃilla & me(14)tia ʃe aguiʃar δe comer a ciertos 

eʃtu(15)diantes: & lauaua la ropa a ciertos (16) moços δe cauallos δel Comendadoɾ 

(17) δe la Magdalena. De manera q<ue> fue (18) frequentando las cauallerizas: 

ella y (19) vn ho<m>bɾe moɾeno δe aq<ue>llos q<ue> las be(20)ʃtias curaua<n>: 

viniero<n> en conocimie<n>to. (21) Eʃte algunas vezes ʃe venia a nue(22)ʃtra caʃa 

& ʃe yua ala mañana: otras (23) vezes δe δia llegaua a la puerta en 

(1)que está en la gloria, pues el Evangelio (2) los llama bienaventurados. / En (3) 

este tiempo se hizo cierta armada contra (4) moros, entre los cuales fue mi (5) 

padre, que a la sazón estaba desterrado (6) por la desgracia ya dicha, con cargo 

de (7) acemilero de un caballero que allá (8) fue. Y con su señor, como leal 

criado, (9) feneció su vida. Mi viuda madre, como (10) sin marido y sin abrigo 

se viese, (11) determinó arrimarse a los buenos (12) por ser uno de ellos, y vínose 

a vivir a (13) la ciudad y alquiló una casilla y metíase (14) a guisar de comer a 

ciertos estudiantes, (15) y lavaba la ropa a ciertos (16) mozos de caballos del 

comendador (17) de la Magdalena, de manera que (18) fue frecuentando las 

caballerizas. Ella y (19) un hombre moreno de aquellos que las bestias (10) 

cuidaban vinieron en conocimiento. (21) Éste algunas veces se venía a nuestra 

(22) casa y se iba a la mañana. Otras (23) veces, de día llegaba a la puerta en 

a4r 

(1) achaque δe compɾar hueuos y entra(2)ua ʃe en caʃa. Yo al pɾincipio δe ʃu 

en(3)trada peʃaua me co<n> el & auiale miedo (4) vie<n>do el coloɾ y mal geʃto 

que tenia. (5) Mas δe que vi que co<n> ʃu venida me(6)joɾaua el comer, fui le 

querie<n>do bien: (7) poɾque ʃiempɾe traya pan: pedaços δ<e> (8) carne: y enel 

inuierno leños a que nos (9) calentauamos. De manera que conti(10)nuando la 

poʃada y conuerʃacion mi (11) madre vino a δarme vn negrito muy (12) bonito: el 

qual yo bɾincaua & ayuda(13)ua a callentar. Y acuerdo me q<ue> eʃtan(14)do el 

negro δe mi padraʃtro: trebe(15)jando con el moçuelo, como el niño (16) via a mi 

madre & a mi blancos: & a el (17) no, huya δel con miedo para mi ma(18)dre, y 

(1)achaque de comprar huevos, y entrábase (2) en casa. / Yo, al principio de su 

entrada, (3) pesábame con él y habíale miedo, (4) viendo el color y mal gesto 

que tenía. (5) Mas, desde que vi que con su venida mejoraba (6) el comer, fuile 

queriendo bien, (67) porque siempre traía pan, pedazos de (8) carne y en el 

invierno leños a que nos (9) calentábamos. / De manera que,  continuando la 

(10) posada y conversación, mi (11) madre vino a darme un negrito muy (12) 

bonito, el cual yo brincaba y ayudaba (13) a calentar. / Y acuérdome que, estando 

(14) el negro de mi padrastro trebejando (15) con el mozuelo, como el niño (16) 

veía a mi madre y a mí blancos y a él (17) no, huía de él, con miedo, para mi 
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ʃeñalando con el δedo, δezia: (19) madre coco. Reʃpondio el riendo (20) hideputa. 

Yo aunque bie<n> mochacho (21) note aq<ue>lla palabɾa δe mi hermanico (22) & 

δixe entremi: quantos δeue δe auer (23) enel mundo: q<ue> huyen δe otros 

poɾq<ue> 

madre, (18) y, señalando con el dedo, decía: (19) «¡Madre, coco!>> Respondió 

él riendo: (20) «¡Hijo de puta!» Yo, aunque bien muchacho, (21) noté aquella 

palabra de mi hermanico, (22) y dije entre mí: «¡Cuántos debe de haber (23) en 

el mundo que huyen de otros porque 

(1) no ʃe veen a ʃi miʃmos. Quiʃo n<ueʃt>ra foɾ(2)tuna q<ue> la co<n>uerʃacion 

δel Zayde q<ue> a(3)ʃi ʃe llamaua, llego a oydos δel ma(4)yoɾdomo, y hecha 

peʃquiʃa hallo ʃe q<ue> (5) la mitad poɾ medio δela ceuada q<ue> pa(6)ra las 

beʃtias le δaua<n> hurtaua y ʃalua(7)dos, leña, almohazas, mandiles y las (8) 

mantas y ʃauanas δelos cauallos ha(9)zia p<er>didas, & q<ua>ndo otra coʃa no 

tenia (10) las beʃtias δeʃherraua: y con todo eʃ(11)to acudia a mi madre para criar 

a mi (12) hermanico. No nos marauillemos (13) δe vn clerigo, ni de vn frayle 

poɾq<ue> el (14) vno hurta δe los pobɾes y el otro δe (15) caʃa para ʃus δeuotas y 

p<ar>a ayuda δe (16) otro tanto: qua<n>do aun pobɾe eʃclauo (17) el amoɾ le 

animaua a eʃto: y pɾouo ʃe (18)le q<ua>nto δigo, & aun mas poɾq<ue> a mi co<n> 

(19) amenazas me p<ɾe>guntaua<n>, & como niño (20) reʃpo<n>dia: & δeʃcubɾia 

q<ua>nto ʃabia con (21) miedo haʃta ciertas herraduras que (22) poɾ mandado δe 

mi madre a vn her(23)rero vendi. Al triʃte δe mi padraʃtro 

(1)no se ven a sí mismos!». / Quiso nuestra fortuna (2) que la conversación del 

Zaide, que así (3) se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, (4) y, hecha pesquisa, 

hallóse que (5) la mitad por medio de la cebada, que para (6) las bestias le daban, 

hurtaba, y salvado, (7) leña, almohazas, mandiles, y las (8) mantas y sábanas de 

los caballos hacía (9) perdidas; y, cuando otra cosa no tenía, las (10) bestias 

desherraba, y con todo esto (11) acudía a mi madre para criar a mi (12) 

hermanico. No nos maravillemos (13) de un clérigo ni fraile, porque el (14) uno 

hurta de los pobres y el otro de (15) casa para sus devotas y para ayuda de (16) 

otro tanto, cuando a un pobre esclavo (17) el amor le animaba a esto. / Y 

probósele (18) cuanto digo, y aún más; porque a mí con (19) amenazas me 

preguntaban, y, como niño, (20) respondía y descubría cuanto sabía con (21) 

miedo: hasta ciertas herraduras que (22) por mandado de mi madre a un herrero 

(23) vendí. Al triste de mi padrastro 

a5r 

(1) açotaron y pɾingaron, & a mi madre (2) puʃieron pena poɾ juʃticia ʃobɾe el 

a(3)coʃtumbɾado centenario, q<ue> en caʃa (4) δel ʃobɾedicho comendadoɾ no 

entra(5)ʃe ni al laʃtimado zaide enla ʃuya aco(6)gieʃʃe: poɾ no echar la ʃoga tras el 

cal(7)dero: la triʃte ʃe eʃfoɾço & cumplio la (8) ʃentencia & poɾ euitar peligro & 

qui(9)tar ʃe δe malas le<n>guas ʃe fue a ʃeruir: (10) a los que al pɾeʃente biuian 

enel me(11)ʃon δela Solana, & alli padecie<n>do mil (12) impoɾtunidades ʃe acabo 

δe criar mi (13) hermanico: haʃta que ʃupo andar, & a (14) mi haʃta ʃer bue<n> 

(1)azotaron y pringaron, y a mi madre (2) pusieron pena por justicia, sobre el 

acostumbrado (3) centenario, que en casa (4) del sobredicho comendador no 

entrase (5) ni al lastimado Zaide en la suya acogiese, (6) Por no echar la soga 

tras el caldero, (7) la triste se esforzó y cumplió la (8) sentencia. Y, por evitar 

peligro y quitarse (9) de malas lenguas, se fue a servir (10) a los que al presente 

vivían en el mesón (11) de la Solana; y allí, padeciendo (12) mil importunidades, 

se acabó de criar (13) mi hermanico hasta que supo andar, y a (14) mí hasta ser 
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moçuelo: q<ue> yua alos (15) hueʃpedes poɾ vino, & ca<n>delas, & poɾ (16) lo δe 

mas q<ue> me mandaua<n>, Eneʃte tie<m>(17)po vino apoʃar al meʃon vn ciego: 

el (18) qual: pareciendo le que yo ʃeria para (19) adeʃtralle: me pidio ami madre, 

y ella (20) me encomendo a el: δiziendole como (21) era hijo δe vn buen hombɾe. 

El qual (22) poɾ enʃalçar la fe: auia muerto en la (23) δe los Gelues, & que ella 

confiaua 

buen mozuelo, que iba a los (15) huéspedes por vino y candelas y por (16) lo 

demás que me mandaban. / En este tiempo (17) vino a posar al mesón un ciego, 

el (18) cual, pareciéndole que yo sería para (19) adestrarle, me pidió a mi madre, 

y ella (20) me encomendó a él, diciéndole cómo (21) era hijo de un buen hombre, 

el cual, (22) por ensalzar la fe, había muerto en la (23) de los Gelves, y que ella 

confiaba 

(1) en Dios: no ʃaldria peoɾ hombɾe (2) que mi padre: & que le rogaua me (3) 

trataʃʃe bien y miraʃʃe poɾ mi, pues (4) era huerfano. El reʃpondio que aʃʃi (5) lo 

haria: & que me recibia no poɾ mo(6)ço: ʃino poɾ hijo. Y aʃʃi le començe (7) a 

ʃeruir, & adeʃtrar a mi nueuo & vie(8)jo amo. Como eʃtuuimos en Sa(9)lamanca 

algunos δias: pareciendo (10) le a mi amo que no era la ganancia a (11) ʃu contento 

δetermino yɾ ʃe δe alli. Y (12) quando nos vuimos δe partir, yo fuy (13) a ver a mi 

madre, & ambos lloɾando (14) me δio ʃu bendicion, y δixo. Hijo ya (15) ʃe q<ue> 

no te vere mas: pɾocura δe (16) ʃer bueno, & δios te guie: criado te he (17) & con 

buen amo te he pueʃto: vale te (18) poɾ ti, & anʃi me fuy para mi amo que (19) 

eʃpera<n>do me eʃtaua. Salimos δe Sa(20)lamanca & llegando ala puente: eʃta 

(21) a la entrada δella vn animal δe pie(22)dra que caʃi tiene foɾma δe Toɾo, & (23) 

el ciego mandome que llegaʃʃe cerca 

(1)en Dios no saldría peor hombre (2) que mi padre, y que le rogaba me (3) 

tratase bien y mirase por mí, pues (4) era huérfano. / Él respondió que así (5) lo 

haría y que me recibía, no por mozo, (6) sino por hijo. Y así le comencé (7) a 

servir y adestrar a mi nuevo y viejo (8) amo. / Como estuvimos en Salamanca 

(9) algunos días, pareciéndole (10) a mi amo que no era la ganancia a (11) su 

contento, determinó irse de allí; y (12) cuando nos hubimos de partir, yo fui (13) 

a ver a mi madre, y, ambos llorando, (14) me dio su bendición y dijo: «Hijo, ya 

(15) sé que no te veré más. Procura de ser (16) bueno, y Dios te guíe. Criado te 

he (17) y con buen amo te he puesto; válete (18) por ti.» Y así me fui para mi 

amo, que (19) esperándome estaba. Salimos de Salamanca, (20) y, llegando a la 

puente, está (21) a la entrada de ella un animal de piedra, (22) que casi tiene 

forma de toro, y (23) el ciego mandóme que llegase cerca 

a6r 

(1) δel animal & alli pueʃto, me δixo. La(2)zaro llega el oydo a eʃte toɾo & oyɾas 

(3) gran ruydo δentro δel. Yo ʃimpleme<n>(4)te llegue creyendo ʃer anʃi: & como 

(5) ʃintio q<ue> tenia la cabeça par δe la pie(6)dra: afirmo rezio la mano, & δio 

me (7) vna gran calabaçada en<e>l δiablo δel (8) toɾo q<ue> mas δ<e> tres δias 

me δuro el δo(9)loɾ δela coɾnada & δixo me. Necio a(10)pɾende que el moço δel 

ciego vn pu<n>(11)to ha δe ʃaber mas que el Diablo, & (12) rio mucho la burla. 

(1)del animal, y, allí puesto, me dijo: (2) «Lázaro, llega el oído a este toro y oirás 

(3) gran ruido dentro de él.» Yo simplemente (4) llegué, creyendo ser así. Y como 

(5) sintió que tenía la cabeza par de la piedra, (6) afirmó recio la mano y diome 

(7) una gran calabazada en el diablo del (8) toro, que más de tres días me duró el 

dolor (9) de la cornada, y díjome: «Necio, aprende, (10) que el mozo del ciego 

un punto (11) ha de saber más que el diablo.» (12) Y rió mucho la burla. 
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Pareʃciome que (13) en aquel inʃta<n>te δeʃperte δela ʃimple(14)za: en que como 

niño δoɾmido eʃta(15)ua, δixe entre mi: verdad δize eʃte, q<ue> (16) me cu<m>ple 

abiuar el ojo & auiʃar pues (17) ʃolo ʃoy: y penʃar como me ʃepa valer (18) 

Començamos n<ueʃt>ro camino y en muy (19) pocos δias me moʃtro jerigonça: & 

(20) como me vieʃʃe δe buen ingenio: hol(21)gaua ʃe mucho & δizia. Yo oɾo ni 

pla(22)ta no te lo puedo δar, mas auiʃos pa(23)ra viuir muchos te moʃtrare. Y fue 

Parecióme que (13) en aquel instante desperté de la simpleza (14) en que, como 

niño, dormido estaba. (15) Dije entre mí: «Verdad dice éste, que (16) me cumple 

avivar el ojo y avisar, pues (17) solo soy, y pensar cómo me sepa valer». (18) 

Comenzamos nuestro camino, y en muy (19) pocos días me mostró jerigonza. Y, 

(20) como me viese de buen ingenio, holgábase (21) mucho y decía: «Yo oro ni 

plata (22) no te lo puedo dar; mas avisos para (23) vivir muchos te mostraré.» Y 

fue 

(1) anʃi que δeʃpues δe Dios eʃte me δio (2) la vida, & ʃiendo ciego me alumbɾo 

(3) y adeʃtro enla carrera δe viuir. Huel(4)go δe contar a U<ueʃtra> M<erced> eʃtas 

niñerias (5) para moʃtrar qua<n>ta virtud ʃea ʃauer (6) los ho<m>bɾes ʃubir ʃiendo 

baxos: y δe(7)xar ʃe baxar ʃiendo altos: q<ua>nto vicio. (8) Pues toɾna<n>do al 

bueno δe mi ciego (9) & contando ʃus coʃas: U<ueʃt>ra M<erced> ʃepa q<ue> 

(10) δeʃde q<ue> Dios crio el mundo: ningu<n>o (11) foɾmo mas aʃtuto ni ʃagaz: 

en ʃu offi(12)cio era vn aguila: ciento y tantas oɾa(13)ciones ʃabia δe coɾo, vn tono 

baxo (14) repoʃado y muy ʃonable q<ue> hazia re(15)ʃonar la ygleʃia δonde 

rezaua: vn ro(16)ʃtro humilde y δeuoto q<ue> co<n> muy bue<n> (17) continente 

ponia quando rezaua: ʃin (18) hazer geʃtos ni viʃajes: con boca ni (19) ojos como 

otros ʃuelen hazer. Alien(20)de δeʃto, tenia otras mil foɾmas & (21) maneras para 

ʃacar el δinero: δezia ʃaber oɾaciones para muchos & δi(22)uerʃos effectos para 

mugeres que 

(1)así, que, después de Dios, éste me dio (2) la vida, y, siendo ciego, me alumbró 

(3) y adestró en la carrera de vivir. / Huelgo (4) de contar a Vuestra Merced estas 

niñerías, (5) para mostrar cuánta virtud sea saber (6) los hombres subir siendo 

bajos, y dejarse (7) bajar siendo altos cuánto vicio. (8) Pues, tornando al bueno 

de mi ciego (9) y contando sus cosas, Vuestra Merced sepa que, (10) desde que 

Dios crió el mundo, ninguno (11) formó más astuto ni sagaz. En su oficio (12) 

era un águila: ciento y tantas oraciones (13) sabía de coro; un tono bajo, (14) 

reposado y muy sonable, que hacía resonar (15) la iglesia donde rezaba; un rostro 

(16) humilde y devoto, que, con muy buen (17) continente, ponía cuando rezaba, 

sin (18) hacer gestos ni visajes con boca ni (19) ojos, como otros suelen hacer. 

Allende (20) de esto, tenía otras mil formas y (21) maneras para sacar el dinero. 

Decía saber oraciones para muchos y diversos (22) efectos: para mujeres que 

a7r 

(1) no parien: para las que eʃtauan δe (2) parto: para las que eran mal caʃa(3)das 

que ʃus maridos las quiʃieʃʃen (4) bien. Echaua pɾonoʃticos alas pɾe(5)ñadas ʃi 

traya hijo o hija. Pues en (6) caʃo δe Medicina, δezia que Gale(7)no no ʃupo la 

mitad que el: para mue(8)la: δeʃmayos, males δe madre. Fi(9)nalmente nadie le 

(1)no parían; para las que estaban de (2) parto; para las que eran malcasadas, (3) 

que sus maridos las quisiesen (4) bien. Echaba pronósticos a las preñadas (5) si 

traían hijo o hija. Pues en (6) caso de medicina decía que Galeno (7) no supo la 

mitad que él para muelas, (8) desmayos, males de madre. Finalmente, (9) nadie 
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δezia padecer al(10)guna paʃʃion: que luego no le δezia: (11) hazed eʃto: hareys 

eʃtotro, coʃed (12) tal yerua: tomad tal rayz. Con eʃto (13) andaua ʃe todo el mundo 

tras el: eʃ(14)pecialmente mugeres: que quanto (15) les δezia, creyan, δeʃtas ʃacaua 

el (16) grandes pɾouechos con las artes (17) que δigo, & ganaua mas en vn mes 

(18) que cien ciegos en vn año. Mas (19) tambien quiero que ʃepa Uueʃtra (20) 

Merced, que: con todo lo que ad (21)quiria, & tenia: jamas tan auarien(22)to, ni 

mezquino hombɾe no vi, tan(23)to, que me mataua a mi δe hambɾe: 

le decía padecer alguna (10) pasión, que luego no le decía: (11) «Haced esto, 

haréis esto otro, cosed (12) tal yerba, tomad tal raíz.» Con esto (13) andábase 

todo el mundo tras él, especialmente (14) mujeres, que cuanto (15) les decía 

creían. De éstas sacaba él (16) grandes provechos con las artes (17) que digo, y 

ganaba más en un mes (18) que cien ciegos en un año. Mas (19) también quiero 

que sepa Vuestra (20) Merced que, con todo lo que adquiría (21) y tenía, jamás 

tan avariento (22) ni mezquino hombre no vi; tanto, (23) que me mataba a mí de 

hambre, 

(1) & aʃʃi no me δemediaua δe lo neceʃ(2)ʃario. Digo verdad ʃi con mi ʃotile(3)za 

& buenas mañas no me ʃupiera (4) remediar: muchas vezes me finara (5) δe 

hambɾe: mas con todo ʃu ʃaber & (6) auiʃo, le contaminaua δe tal ʃuerte: (7) que 

ʃiempɾe, o las mas vezes me (8) cabia lo mas & mejoɾ. Para eʃto le (9) hazia burlas 

endiabladas: δelas qua(10)les contare algunas, aun que no to(11)das a mi ʃalvo. El 

traya el pan & (12) todas las otras coʃas en vn fardel (13) δe lienço, que poɾ la boca 

ʃe cerra(14)ua, con vna argolla δe hierro & ʃu (15) candado & llaue, & al meter δe 

las (16) coʃas, & ʃacallas: era con tanta vi(17)gilancia, & tan poɾ contadero, que 

(18) no baʃtara todo el mundo hazer le (19) menos vna migaja: mas yo toma(20)ua 

aquella lazeria que el me δaua: la (21) qual en menos δe δos bocados era (22) 

δeʃpachada: δeʃpues q<ue> cerraua el ca<n>(23)dado & ʃe δeʃcuydaua: penʃando 

q<ue> yo 

(1)y así no me demediaba de lo necesario. (2) Digo verdad: si con mi sutileza (3) 

y buenas mañas no me supiera (4) remediar, muchas veces me finara (5) de 

hambre; mas, con todo su saber y (6) aviso, le contaminaba de tal suerte (7) que 

siempre, o las más veces, me (8) cabía lo más y mejor. Para esto le (9) hacía 

burlas endiabladas, de las cuales (10) contaré algunas, aunque no todas (11) a mi 

salvo. Él traía el pan y (12) todas las otras cosas en un fardel (13) de lienzo, que 

por la boca se cerraba (14) con una argolla de hierro y su (15) candado y llave; 

y al meter de las (16) cosas y sacallas, era con tanta vigilancia (17) y tan por 

contadero, que (18) no bastara todo el mundo a hacerle (19) menos una migaja. 

Mas yo tomaba (20) aquella lacería que él me daba, la (21) cual en menos de dos 

bocados era (22) despachada. Después que cerraba el candado (23) y se 

descuidaba, pensando que yo 

a8r 

(1) eʃtaua entendiendo en otras coʃas. (2) Poɾ vn poco δe coʃtura q<ue> muchas 

(3) vezes δel vn lado δel fardel δeʃcoʃia (4) & toɾnaua a coʃer, ʃangraua el 

auarie<n>(5)to fardel ʃacando no poɾ taʃʃa pan: (6) mas buenos pedaços: toɾreznos 

& (7) longaniza: & anʃi buʃcaua co<n>ueniente (8) tiempo para rehazer no la chaça 

(1)estaba entendiendo en otras cosas, (2) por un poco de costura, que muchas (3) 

veces del un lado del fardel descosía (4) y tornaba a coser, sangraba el avariento 

(5) fardel, sacando, no por tasa pan, (6) más buenos pedazos, torreznos y (7) 

longaniza. Y así, buscaba conveniente (8) tiempo para rehacer, no la chaza, sino 

a8v 
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ʃino (9) la endiablada falta q<ue>el mal ciego me (10) faltaua. Todo lo q<ue> podia 

ʃiʃar & hur(11)tar traya en medias blancas: y quan(12)do le mandauan rezar y le 

δauan bla<n>(13)cas, como el carecia δe viʃta: no auia (14) el q<ue> ʃe la δaua 

amagado conella: qua<n>(15)do yo la tenia lançada enla boca: & la (16) media 

aparejada: que poɾ pɾeʃto q<ue> el (17) echaua la mano: ya yua δe mi ca<m>bio 

(18) aniquilada enla mitad δel juʃto p<ɾe>cio. (19) Quexaua ʃe me el mal ciego 

poɾq<ue> al (20) tiento luego conocia & ʃentia q<ue> no e(21)ra blanca entera: & 

δezia, q<ue> δiablo es (22) eʃto q<ue> δeʃpues q<ue> comigo eʃtas no me δan (23) 

ʃino medias blancas y δe antes 

(9) la endiablada falta que el mal ciego me (10) faltaba. Todo lo que podía sisar 

y hurtar (11) traía en medias blancas, y, cuando (12) le mandaban rezar y le daban 

blancas, (13) como él carecía de vista, no había (14) el que se la daba amagado 

con ella, cuando (15) yo la tenía lanzada en la boca y la (16) media aparejada, 

que, por presto que él (17) echaba la mano, ya iba de mi cambio (18) aniquilada 

en la mitad del justo precio. (19) Quejábaseme el mal ciego, porque al (20) tiento 

luego conocía y sentía que no era (21) blanca entera, y decía: «¿Qué diablo es 

(22) esto, que, después que conmigo estás, no me dan (23) sino medias blancas, 

y de antes 

(1) vna blanca & vn marauedi: hartas ve(2)zes me pagauan: en ti δeue eʃtar eʃta 

(3) δeʃdicha: tambien el abɾeuiaua el re(4)zar & la mitad δe la oɾacion no 

acaba(5)ua: poɾque me tenia mandado que en (6) yendo ʃe el que la mandaua rezar: 

le (7) tiraʃʃe poɾ cabo δel capuz. Yo aʃʃi lo (8) hazia. Luego el toɾnaua a δar bozes 

(9) δiziendo. Mandan rezar tal & tal (10) oɾacio<n>: como ʃuelen δezir. Uʃaua 

po(11)ner cabe ʃi vn jarrillo δe vino qua<n>do (12) comiamos, yo muy δe pɾeʃto 

le aʃia (13) & δaua vn par δ<e> beʃos callados y toɾ(14)naua le a ʃu lugar: mas 

turome poco: (15) q<ue> en los tragos conocia la falta: & poɾ (16) reʃeruar ʃu vino 

a ʃaluo: nun<n>ca δ<e>ʃpues (17) δeʃamparaua el jarro: antes lo tenia (18) poɾ el 

aʃa aʃido. Mas no auia piedra (19) yman que aʃʃi traxeʃʃe aʃi: como yo (20) con 

vna paja larga δe Centeno: que (21) para aquel meneʃter tenia hecha: la (22) qual 

metiendo la enla boca δel jarro 

(1)una blanca y un maravedí hartas veces (2) me pagaban? En ti debe estar esta 

(3) desdicha. También él abreviaba el rezar (4) y la mitad de la oración no 

acababa, (5) porque me tenía mandado que, en (6) yéndose el que la mandaba 

rezar, le (7) tirase por cabo del capuz. Yo así lo (8) hacía. Luego él tornaba a dar 

voces (9) diciendo: «¿Mandan rezar tal y tal (10) oración?»como suelen decir. 

Usaba poner (11) cabe sí un jarrillo de vino cuando (12) comíamos, y yo muy de 

presto le asía (13) y daba un par de besos callados y tornába (14) le a su lugar. 

Mas duróme poco, (15) que en los tragos conocía la falta, y, por (16) reservar su 

vino a salvo, nunca después (17) desamparaba el jarro, antes lo tenía (18) por el 

asa asido. Mas no había piedra (19) imán que así trajese a sí como yo (20) con 

una paja larga de centeno que (21) para aquel menester tenía hecha, la (22) cual, 

metiéndola en la boca del jarro, 

b1r 

(1) chupa<n>do el vino lo δexaua a buenas (2) noches: mas como fueʃʃe el traydoɾ 

ta<n> (3) aʃtuto pienʃo que me ʃintio, & δende (4) en adelante mudo pɾopoʃito, y 

aʃʃen(5)taua ʃu jarro entre las piernas, y ata(6)pauale con la mano y anʃi beuia 

(1)chupando el vino, lo dejaba a buenas (2) noches. Mas, como fuese el traidor 

tan (3) astuto, pienso que me sintió, y dende (4) en adelante mudó propósito y 

asentaba (5) su jarro entre las piernas y atapábale (6) con la mano, y así bebía 

b1v 
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ʃegu(7)ro. Yo como eʃtaua hecho al vino, (8) moɾia poɾ el, y viendo q<ue> aquel 

reme(9)dio δela paja no me apɾouechaua ni (10) valia: acoɾde enel ʃuelo δel jarro 

ha(11)zer le vna fuentezilla y agujero ʃotil: (12) y δelicadamente con vna muy 

δelga(13)da toɾtilla δe cera tapar lo, y al tie<m>po (14) δe comer (finge<n>do auer 

frio) entraua (15) me entre las piernas δel triʃte ciego a (16) calentarme enla 

pobɾezilla lu<m>bɾe que (17) teniamos, y al caloɾ δ<e>lla luego δerre(18)tida la 

cera poɾ ʃer muy poca come<n>ça(19)ua la fue<n>tezilla a δeʃtillar me enla 

bo(20)ca: la q<ua>l yo δetal manera ponia q<ue> mal(21)dita la gota ʃe perdia. 

Quando el po(22)bɾeto yua a beuer, no hallaua nada: 

seguro. (7) Yo, como estaba hecho al vino, (8) moría por él, y viendo que aquel 

remedio (9) de la paja no me aprovechaba ni (10) valía, acordé en el suelo del 

jarro hacerle (11) una fuentecilla y agujero sutil, y, (12) delicadamente, con una 

muy delgada (13) tortilla de cera, taparlo; y, al tiempo (14) de comer, fingiendo 

haber frío, entrábame (15) entre las piernas del triste ciego a (16) calentarme en 

la pobrecilla lumbre que (17) teníamos, y, al calor de ella luego derretida (18) la 

cera, por ser muy poca, comenzaba (19) la fuentecilla a destilarme en la boca, 

(20) la cual yo de tal manera ponía, que maldita (21) la gota se perdía. Cuando 

el pobreto (22) iba a beber, no hallaba nada. 

(1) eʃpa<n>taua ʃe, maldezia ʃe: δaua al δia(2)blo el jarro y el vino: no ʃauie<n>do 

q<ue> po(3)dia ʃer. No δireys tio q<ue> os lo beuo yo (4) δezia: pues no le quitays 

δe la mano: (5) ta<n>tas bueltas y tientos δio al jarro q<ue> (6) hallo la fue<n>te 

y cayo en la burla: mas (7) aʃʃi lo δiʃʃimulo como ʃi no lo vuiera (8) ʃentido, y 

luego otro δia teniendo yo (9) reçumando mi jarro como ʃolia: no (10) pe<n>ʃando 

el δaño q<ue> me eʃtaua apareja(11)do: ni q<ue> el mal ciego me ʃentia: ʃente (12) 

me como ʃolia: eʃta<n>do recibiendo aq<ue>(13)llos δulces tragos: mi cara pueʃta 

ha(14)zia el cielo vn poco cerrados los ojos (15) poɾ mejoɾ guʃtar el ʃabɾoʃo liquoɾ: 

ʃin(16)tio el δeʃeʃperado ciego que agoɾa te(17)nia tie<m>po δe tomar δe mi 

ve<n>ga<n>ça y co<n> (18) toda ʃu fuerça alça<n>do co<n> δos manos (19) aquel 

δulce y amargo jarro: le δexo (20) caer ʃobɾe mi boca: ayuda<n>do ʃe como (21) 

δigo co<n> todo ʃu poder δ<e> manera que (22) el pobɾe lazaro que δe nada δeʃto 

ʃe 

(1)Espantábase, maldecíase, daba al diablo (2) el jarro y el vino, no sabiendo qué 

podía (3) ser. «No diréis, tío, que os lo bebo yo (4) - decía-, pues no le quitáis de 

la mano.» (5) Tantas vueltas y tientos dio al jarro, que (6) halló la fuente y cayó 

en la burla; mas (7) así lo disimuló como si no lo hubiera (8) sentido. Y luego 

otro día, teniendo yo (9) rezumando mi jarro como solía, no (10) pensando el 

daño que me estaba aparejado (11) ni que el mal ciego me sentía, sentéme (12) 

como solía; estando recibiendo aquellos (13) dulces tragos, mi cara puesta hacia 

(14) el cielo, un poco cerrados los ojos (15) por mejor gustar el sabroso licor, 

sintió (16) el desesperado ciego que agora tenía (17) tiempo de tomar de mí 

venganza, y con (18) toda su fuerza, alzando con dos manos (19) aquel dulce y 

amargo jarro, le dejó (20) caer sobre mi boca, ayudándose, como (21) digo, con 

todo su poder, de manera que el (22) pobre Lázaro, que de nada de esto se 

b2r 

(1) guardaua: antes como otras vezes (2) eʃtaua δeʃcuydado y gozoʃo: 

verdade(3)rame<n>te me parecio que el cielo co<n> to(4)do lo q<ue> enel ay me 

(1)guardaba, antes, como otras veces, (2) estaba descuidado y gozoso, 

verdaderamente (3) me pareció que el cielo, con todo (4) lo que en él hay, me 
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auia caydo encima (5) fue tal el golpezillo q<ue> me δeʃatino y (6) ʃaco δe ʃentido, 

y el jarrazo tan gran(7)de q<ue> los pedaços δel ʃe me metieron (8) poɾ la cara 

rompiendo me la poɾ mu(9)chas partes, y me quebɾa los δie<n>tes: (10) ʃin los 

quales haʃta oy δia me que(11)de: δeʃde aq<ue>lla hoɾa quiʃe mal al mal (12) 

ciego, y aun que me queria y regala(13)ua y me curaua: bien vi q<ue> ʃe auia 

hol(14)gado δel cruel caʃtigo: lauo me co<n> vi(15)no las roturas que con los 

pedaços (16) δel jarro me auia hecho, y ʃonriendo (17) ʃe δezia. Que te parece 

Lazaro lo q<ue> (18) te enfermo te ʃana y δa ʃalud y otros (19) δonayres q<ue> a 

mi guʃto no lo eran: ya (20) que eʃtuue medio bueno δe mi negra (21) trepa, y 

cardenales: conʃiderando (22) que a pocos golpes tales el cruel cie(1)go 

había caído (5) encima. Fue tal el golpecillo, que me desatinó y (6) sacó de 

sentido, y el jarrazo tan grande, (7) que los pedazos de él se me metieron (8) por 

la cara, rompiéndomela por muchas (9) partes, y me quebró los dientes, (10) sin 

los cuales hasta hoy día me quedé. (11) Desde aquella hora quise mal al mal (12) 

ciego, y, aunque me quería y regalaba (13) y me curaba, bien vi que se había 

holgado (14) del cruel castigo. Lavóme con vino (15) las roturas que con los 

pedazos (16) del jarro me había hecho, y, sonriéndose, (17) decía: «¿Qué te 

parece Lázaro? Lo que (18) te enfermó te sana y da salud y otros (19) donaires 

que a mi gusto no lo eran. Ya (20) que estuve medio bueno de mi negra (21) trepa 

y cardenales, considerando (22) que, a pocos golpes tales, el cruel ciego 

ahoɾraria δe mi: quiʃe yo ahoɾrar (2) δel: mas no lo hize tan pɾeʃto poɾ ha(3)zello 

mas a mi ʃaluo y pɾouecho, y au<n> (4) que yo quiʃiera aʃʃentar mi coɾaçon (5) & 

perdonalle el jarrazo no δaua lu(6)gar el mal tratamiento que el mal cie(7)go δesde 

alli adelante me hazia: que (8) ʃin cauʃa ni razon me heria δa<n>do me (9) 

coxcoɾrones & repelando me. Y ʃi al(10)guno le δezia poɾque me trataua tan (11) 

mal: luego contaua el cuento δel jar(12)ro δiziendo. Penʃareys q<ue> eʃte mi 

mo(13)ço es algun innocente: pues oyd, ʃi el (14) δemonio enʃayara otra tal hazaña: 

(15) Santiguandoʃe los q<ue> lo oyan δezian. (16) Mira quien pe<n>ʃara δe vn 

mochacho (17) tan pequeño tal ruyndad. Y reyan (18) mucho el artificio, y δezian 

le Caʃti(19)galdo: caʃtigaldo: q<ue> δe δios lo auɾeys (20) y el con aq<ue>llo 

nunca otra coʃa hazia. (21) Y en eʃto yo ʃiempɾe le lleuaua poɾ (22) los peoɾes 

caminos, & adrede poɾ le 

(1)ahorraría de mí, quise yo ahorrar (2) de él; mas no lo hice tan presto, por 

hacello (3) más a mi salvo y provecho. Y aunque (4) yo quisiera asentar mi 

corazón (5) y perdonalle el jarrazo, no daba lugar (6) el maltratamiento que el 

mal ciego (7) desde allí adelante me hacía, que (8) sin causa ni razón me hería, 

dándome (9) coscorrones y repelándome. Y si alguno (10) le decía por qué me 

trataba tan (11) mal, luego contaba el cuento del jarro, (12) diciendo: «¿Pensaréis 

que este mi mozo (13) es algún inocente? Pues oíd si el (14) demonio ensayara 

otra tal hazaña.» (15) Santiguándose los que lo oían, decían: (16) «¡Mirad quién 

pensara de un muchacho (17) tan pequeño tal ruindad!» Y reían (18) mucho el 

artificio y decíanle: (19) «¡Castigadlo, castigadlo, que de Dios lo habréis!» (20) 

Y él, con aquello, nunca otra cosa hacía. (21) Y en esto yo siempre le llevaba 

(22) por los peores caminos, y adrede, por le 

b3r 

(1) hazer mal & δaño: ʃi auia piedras poɾ (2) ellas: ʃi lodo: poɾ lo mas alto, q<ue> 

aunq<ue> (3) yo no yua poɾ lo mas enxuto: holga(4)ua me a mi δe quebɾar vn ojo 

(1)hacer mal y daño; si había piedras, por (2) ellas; si lodo, por lo más alto; que, 

aunque (3) yo no iba por lo más enjuto, holgábame (4) a mí de quebrar un ojo 
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poɾ q<ue>(5)bɾar δos al q<ue> ninguno tenia. Co<n> eʃto: (6) ʃiempɾe conel cabo 

alto δel tiento me (7) atentaua el colodrillo: el qual ʃie<m>pɾe (8) traya lleno δe 

tolondrones y pelado (9) δe ʃus manos, & aunque yo juraua no (10) lo hacer con 

malicia ʃino poɾ no ha(11)llar mejoɾ camino no me apɾouecha(12)ua ni me creya: 

mas tal era el ʃentido (13) y el grandiʃʃimo entendimiento δel (14) traydoɾ. Y 

poɾque vea U<ueʃtra> M<erced> a quan(15)to ʃe eʃtendia el ingenio δeʃte aʃtuto 

(16) ciego contare vn caʃo δ<e> muchos que (17) conel me acaecieron: enel qual 

me pa(18)rece δio bien a entender ʃu gran aʃtu(19)cia. Quando ʃalimos δe 

Salamanca (20) ʃu motiuo fue venir a tierra δe Tole(21)do poɾque δezia ʃer la gente 

mas ri(22)ca aunque no muy limoʃnera: arrima(1)uaʃe 

por quebrar (5) dos al que ninguno tenía. Con esto, (6) siempre con el cabo alto 

del tiento me (7) atentaba el colodrillo, el cual siempre (8) traía lleno de 

tolondrones y pelado (9) de sus manos. Y, aunque yo juraba no (10) hacerlo con 

malicia, sino por no hallar (11) mejor camino, no me aprovechaba (12) ni me 

creía, mas tal era el sentido (13) y el grandísimo entendimiento del (14) traidor. 

Y porque vea Vuestra Merced a cuánto (15) se extendía el ingenio de este astuto 

(16) ciego, contaré un caso de muchos que (17) con él me acaecieron, en el cual 

me parece (18) dio bien a entender su gran astucia. (19) Cuando salimos de 

Salamanca, (20) su motivo fue venir a tierra de Toledo, (21) porque decía ser la 

gente más rica, (22) aunque no muy limosnera. Arrimábase 

a eʃte refran: mas δa el δuro que (2) el δeʃnudo, & venimos a eʃte camino (3) poɾ 

los mejoɾes lugares δonde halla(4)ua buena acogida & gana<n>cia δetenia(5)mo 

nos δonde no a tercero δia hazia(6)mos sant Juan. Acaecio q<ue> llegando a (7) 

vn lugar q<ue> llaman Almoɾox al tie<m>po (8) q<ue> cogia<n> las vuas: vn 

vendimiadoɾ le (9) δio vn razimo δellas en limoʃna, y co(10)mo ʃuelen yɾ los ceʃtos 

mal tratados (11) y ta<m>bien poɾque la vua en aq<ue>l tiempo (12) eʃta muy 

madura: δeʃgranaua ʃe le el (13) razimo enla mano para echar lo enel (14) fardel 

toɾnaua ʃe moʃto, & lo q<ue> a el ʃe (15) llegaua acoɾdo δe hazer vn ba<n>quete 

(16) anʃi poɾ no lo poder lleuar como poɾ (17) contentarme q<ue> aquel δia me 

auia δa(18)do muchos rodillazos y golpes, ʃen(19)tamonos en vn valladar y δixo. 

Ago(20)ɾa q<ui>ero yo vʃar co<n>tigo δ<e> vna liberali(21)dad y es q<ue> ambos 

comamos eʃte ra(22)zimo δe vuas & q<ue> ayas δel ta<n>ta parte 

(1)a este refrán: «Más da el duro que (2) el desnudo». Y vinimos a este camino 

(3) por los mejores lugares. Donde hallaba (4) buena acogida y ganancia, 

deteníamonos; (5) donde no, a tercero día hacíamos (6) San Juan. Acaeció que, 

llegando a (7) un lugar que llaman Almorox al tiempo (8) que cogían las uvas, 

un vendimiador le (9) dio un racimo de ellas en limosna. Y como (10) suelen ir 

los cestos maltratados, (11) y también porque la uva en aquel tiempo (12) está 

muy madura, desgranábasele el (13) racimo en la mano. Para echarlo en el (14) 

fardel, tornábase mosto, y lo que a él se (15) llegaba. Acordó de hacer un 

banquete, (16) así por no poder llevarlo, como por (17) contentarme, que aquel 

día me había dado (18) muchos rodillazos y golpes. Sentámonos (19) en un 

valladar y dijo: «Agora (20) quiero yo usar contigo de una liberalidad, (21) y es 

que ambos comamos este racimo (22) de uvas y que hayas de él tanta parte 

b4r 

(1) como yo: partillo hemos δeʃta mane(2)ra: tu picaras vna vez, & yo otra: con (3) 

tal que me pɾometas no tomar cada (4) vez mas δe vna vua, yo hare lo miʃ(5)mo 

(1)como yo. Partillo hemos de esta manera: (2) tú picarás una vez y yo otra, con 

(3) tal que me prometas no tomar cada (4) vez más de una uva. Yo haré lo mismo 
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faʃta q<ue> lo acabemos, & δeʃta ʃuer(6)te no aura engaño. Hecho anʃi el 

con(7)cierto començamos: mas luego al ʃe(8)gundo lance el traydoɾ mudo 

pɾopo(9)ʃito, & come<n>ço a tomar δe δos en δos: (10) conʃiderando que yo δeuria 

hazer lo (11) miʃmo: como vi que el quebɾaua la (12) poʃtura: no me contente yɾ 

ala par co<n> (13) el: mas aun paʃʃaua adelante δos a (14) δos, y tres a tres, & 

como podia las (15) comia: acabado el racimo eʃtuuo vn (16) poco conel eʃcobajo 

enla mano y me(17)neando la cabeça δixo. Lazaro enga(18)ñado me has: jurare yo 

a Dios que (19) has tu comido las vuas tres a tres. (20) No comi δixe yo: mas 

poɾque ʃoʃpe(21)chays eʃʃo: Reʃpondio el ʃagaciʃʃimo (20) ciego. Sabes en que 

veo que las co(1)miʃte 

(5) hasta que lo acabemos, y de esta suerte (6) no habrá engaño.» Hecho así el 

concierto, (7) comenzamos; mas luego al segundo (8) lance, el traidor mudó 

propósito, (9) y comenzó a tomar de dos en dos, (10) considerando que yo 

debería hacer lo (11) mismo. Como vi que él quebraba la (12) postura, no me 

contenté ir a la par con (13) él, mas aún pasaba adelante: (14) dos a dos y tres a 

tres y como podía las (15) comía. Acabado el racimo, estuvo un (16) poco con el 

escobajo en la mano, y, meneando (17) la cabeza, dijo: «Lázaro, engañado (18) 

me has. Juraré yo a Dios que (19) has tú comido las uvas tres a tres.(20) «No 

comí -dije yo-; mas ¿por qué sospecháis (21) eso? » Respondió el sagacísimo 

(20) ciego: «¿Sabes en qué veo que las comiste 

tres a tres: en q<ue> comia yo δos (2) a δos, y callauas. Reyme entre mi, & (3) 

avnq<ue> mochacho note mucho la δiʃ(4)creta conʃideracion δel ciego: mas (5) 

poɾ no ʃer pɾolixo, δexo δe contar mu(6)chas coʃas aʃʃi gracioʃas como δe no(7)tar 

que con eʃte mi pɾimer amo me (8) acaecieron: y quiero δezir el δeʃpidie<n>(9)te 

& con el acabar. Eʃtauamos en Eʃ(10)calona villa δel δuque δella en me(11)ʃon, y 

δio me vn pedaço δe longaniza (12) que le aʃʃaʃʃe. Ya que la longaniza a(13)uia 

pɾingado y comidoʃe las pɾinga(14)das: ʃaco vn Marauedi δe la bolʃa, & (15) 

mando q<ue> fueʃʃe poɾ el vino ala tauer(16)na: puʃo me el δemonio el aparejo 

δe(17)lante los ojos: el qual (como ʃuele<n> δe(18)zir) haze al ladron, & fue q<ue> 

auia cabe (19) el fuego vn nabo pequeño larguillo (20) y ruynoʃo, & tal que poɾ no 

ʃer para la (21) olla δeuio ʃer echado alli, & como al (22) pɾeʃente nadie eʃtuuieʃʃe 

ʃino el & yo 

(1)tres a tres? En que comía yo dos (2) a dos y callabas. Reíme entre mí y, (3) 

aunque muchacho, noté mucho la discreta (4) consideración del ciego. Mas, (5) 

por no ser prolijo, dejo de contar muchas (6) cosas, así graciosas como de notar, 

(7) que con este mi primer amo me (8) acaecieron, y quiero decir el despidiente 

(9) y, con él, acabar. Estábamos en Escalona, (10) villa del duque de ella, en un 

mesón, (11) y diome un pedazo de longaniza (12) que le asase. Ya que la 

longaniza había (13) pringado y comídose las pringadas, (14) sacó un maravedí 

de la bolsa y (15) mandó que fuese por el vino a la taberna. (16) Púsome el 

demonio el aparejo delante (17) los ojos, el cual, como suelen decir, (18) hace al 

ladrón, y fue que había cabe (19) el fuego un nabo pequeño, larguillo (20) y 

ruinoso, y tal que, por no ser para la (21) olla, debió ser echado allí. Y como al 

(22) presente nadie estuviese, sino él y yo 

b5r 

(1) ʃolos: como me vi con apetito goloʃo (2) auiendo me pueʃto δentro el ʃabɾoʃo 

(3) oloɾ δe la longaniza: δel q<ua>l ʃolamente (4) ʃabia q<ue> auia δe gozar no 

(1)solos, como me vi con apetito goloso, (2) habiéndome puesto dentro el 

sabroso (3) olor de la longaniza, del cual solamente (4) sabía que había de gozar, 

b5v 
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mira<n>do que (5) me podria ʃuceder poʃtpueʃto todo (6) el temoɾ poɾ cu<m>plir 

conel δeʃʃeo: en ta<n>(7)to que el ciego ʃacaua δela bolʃa el δi(8)nero: ʃaque la 

longaniza & muy pɾeʃto (9) meti el ʃobɾedicho nabo enel aʃʃadoɾ (10) el q<ua>l mi 

amo δandome el δinero p<ar>a el (11) vino: tomo y començo a δar bueltas (12) al 

fuego queriendo aʃʃar al que δe ʃer (13) cozido poɾ ʃus δemeritos auia 

eʃcapa(14)do. Yo fuy poɾ el vino con el qual no (15) tarde en δeʃpachar la 

lo<n>ganiza, y q<ua>n(16)do vine halle al pecadoɾ δel ciego q<ue> (17) tenia 

entre δos reuanadas apeɾtado (18) el nabo: al qual au<n> no auia conocido (19) 

poɾ no lo auer tentado con la mano. (20) Como tomaʃʃe las reuanadas & 

moɾ(21)dieʃʃe enellas penʃando ta<m>bien lleuar (22) parte δe la longaniza: hallo 

ʃe en frio 

no mirando qué (5) me podría suceder, pospuesto todo (6) el temor por cumplir 

con el deseo, en tanto (7) que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, (8) saqué la 

longaniza y muy presto (9) metí el sobredicho nabo en el asador, (10) el cual, mi 

amo, dándome el dinero para el (11) vino, tomó y comenzó a dar vueltas (12) al 

fuego, queriendo asar al que, de ser (13) cocido, por sus deméritos había 

escapado. (14) Yo fui por el vino, con el cual no (15) tardé en despachar la 

longaniza y, cuando (16) vine, hallé al pecador del ciego que (17) tenía entre dos 

rebanadas apretado (18) el nabo, al cual aún no había conocido (19) por no 

haberlo tentado con la mano. (20) Como tomase las rebanadas y mordiese (21) 

en ellas pensando también llevar (22) parte de la longaniza, hallóse en frío 

(1) conel frio nabo: altero ʃe & δixo. Que (2) es eʃto Lazarillo: Lazerado δe mi: 

δi(3)xe yo: ʃi quereys a mi echar algo: yo (4) no ve<n>go δe traer el vino: alguno 

eʃta(5)ua ay, & poɾ burlar haria eʃto. No no (6) δixo el: q<ue> yo no he δexado el 

aʃʃadoɾ (7) δela mano: no es poʃʃible. Yo toɾne a (8) jurar & perjurar que eʃtaua 

libɾe δ<e> a(9)quel trueco y cambio: mas poco me (10) apɾouecho. Pues a las 

aʃtucias δel (11) maldito ciego nada ʃe le eʃcondia: le(12)uanto ʃe y aʃiome poɾ la 

cabeça, & lle(13)go ʃe a oler me, & como δeuio ʃen(14)tir el huelgo a vʃo δe buen 

podenco (15) poɾ mejoɾ ʃatiʃfazer ʃe δe la verdad, (16) & con la gran agonia que 

lleuaua a(17)ʃiendo me con las manos, abɾia me (18) la boca mas δe ʃu δerecho & 

δeʃaten(19)tadamente metia la nariz: la qual el (20) tenia luenga & afilada. Y 

aquella ʃa(21)zon con el enojo ʃe auia aumenta(22)do vn palmo, con el pico δe la 

qual 

(1)con el frío nabo. Alteróse y dijo: -¿Qué (2) es esto, Lazarillo? -¡Lacerado de 

mí! -dije (3) yo-. ¿Si queréis a mí echar algo? ¿Yo (4) no vengo de traer el vino? 

Alguno estaba (5) ahí y por burlar haría esto. -No, no - (6) dijo él-, que yo no he 

dejado el asador (7) de la mano; no es posible. Yo torné a (8) jurar y perjurar que 

estaba libre de aquel (9) trueco y cambio; mas poco me (10) aprovechó, pues a 

las astucias del (11) maldito ciego nada se le escondía. Levantó(12)se y asióme 

por la cabeza y llegó(13)se a olerme. Y como debió sentir (14) el huelgo, a uso 

de buen podenco, (15) por mejor satisfacerse de la verdad, (16) y con la gran 

agonía que llevaba, asiéndo(17)me con las manos, abríame (18) la boca más de 

su derecho y desatentadamente (19) metía la nariz. La cual él (20) tenía luenga 

y afilada, y a aquella sazón,(21)  con el enojo, se había aumentado (22) un 

palmo; con el pico de la cual 

b6r 

(1) me llego a la gulilla: con eʃto y conel (2) gran miedo q<ue> tenia, & co<n> la (1)me llegó a la golilla. Y con esto, y con el (2) gran miedo que tenía, y con la b6v 
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bɾeuedad (3) δel tiempo: la negra lo<n>ganiza avn no (4) auia hecho aʃʃiento enel 

eʃtomago, & (5) lo mas pɾincipal conel δeʃtiento δela (6) cumplidiʃʃima nariz, 

medio quaʃi a(7)hogando me todas eʃtas coʃas ʃe jun(8)taron & fueron cauʃa q<ue> 

el hecho y go(9)loʃinaʃe manifeʃtaʃʃe, y lo ʃuyo fueʃʃe (10) buelto a ʃu δueño. De 

manera q<ue> an(11)tes q<ue> el mal ciego ʃacaʃʃe δe mi boca (12) ʃu trompa, tal 

alteracio<n> ʃintio mi eʃto(13)mago q<ue> le δio conel hurto enella: δe ʃuerte 

q<ue> (14) ʃu nariz & la negra mal max(15)cada longaniza a vn tiempo ʃalieron 

(16) δe mi boca. O gran Dios quien eʃtu(17)uiera aquella hoɾa ʃepultado: q<ue> 

muer(18)to ya lo eʃtaua. Fue tal el coɾaje δel (19) peruerʃo ciego que ʃi al ruydo no 

acu(20)dieran pienʃo no me δexara con la vi(21)da: ʃacaron me δentre ʃus manos 

δe(22)xandoʃelas llenas δe aquellos pocos 

brevedad (3) del tiempo, la negra longaniza aún no (4) había hecho asiento en el 

estómago; y (5) lo más principal: con el destiento de la (6) cumplidísima nariz, 

medio cuasi ahogándo(7)me, todas estas cosas se juntaron y fueron causa que el 

hecho (8) y golosina se (9) manifestase y lo suyo fuese (10) vuelto a su dueño. 

De manera que, antes (11) que el mal ciego sacase de mi boca (12) su trompa, 

tal alteración sintió mi estómago, (13) que le dio con el hurto en ella, de suerte 

que (14) su nariz y la negra mal mascada (15) longaniza a un tiempo salieron 

(16) de mi boca. ¡Oh gran Dios, quién estuviera (17) aquella hora sepultado, que 

muerto (18) ya lo estaba! Fue tal el coraje del (19) perverso ciego, que, si al ruido 

no acudieran, (20) pienso no me dejara con la vida. (21) Sacáronme de entre sus 

manos, dejándoselas (22) llenas de aquellos pocos 

(1) cabellos que tenia: arañada la cara y (2) raʃcuñado el peʃcueço y la garganta (3) 

y eʃto bie<n> lo merecia pues poɾ ʃu mal(4)dad me venian ta<n>tas perʃecuciones. 

(5) Contaua el mal ciego a todos quan(6)tos alli ʃe allegauan mis δeʃaʃtres, & (7) 

δauales cuenta vna y otra vez: aʃʃi δe (8) la δel jarro como δe la δel razimo. Y (9) 

agoɾa δelo pɾeʃente: era la riʃa δe to(10)dos tan grande q<ue> toda la gente que 

(11) poɾ la calle paʃʃaua: entraua a ver la (12) fieʃta: mas con tanta gracia y 

δonay(13)re contaua el ciego mis hazañas que (14) aun q<ue> yo eʃtaua tan mal 

tratado, y llo(15)ɾando me parecia q<ue> hazia ʃin juʃticia (16) en no ʃe las reyɾ. 

Y en qua<n>to eʃto paʃ(17)ʃaua: ala memoɾia me vino vna couar(18)dia y floxedad 

que hize poɾque me (19) maldezia & fue no δexalle ʃin narizes (20) pues tan buen 

tiempo tuue para ello (21) que la mitad δel camino eʃtaua anda(22)do que co<n> 

ʃolo apɾetar los δientes ʃe 

(1)cabellos que tenía, arañada la cara y (2) rascuñado el pescuezo y la garganta. 

(3) Y esto bien lo merecía, pues por su maldad (4) me venían tantas 

persecuciones. (5) Contaba el mal ciego a todos cuantos (6) allí se allegaban mis 

desastres, y (7) dábales cuenta una y otra vez, así de (8) la del jarro como de la 

del racimo, y (9) agora de lo presente. Era la risa de todos (10) tan grande, que 

toda la gente que (11) por la calle pasaba entraba a ver la (12) fiesta; mas con 

tanta gracia y donaire (13) contaba el ciego mis hazañas, que, (14) aunque yo 

estaba tan maltratado y llorando, (15) me parecía que hacía sinjusticia (16) en no 

reírselas. Y en cuanto esto pasaba, (17) a la memoria me vino una cobardía (18) 

y flojedad que hice, por que me (19) maldecía, y fue no dejalle sin narices, (20) 

pues tan buen tiempo tuve para ello, (21) que la mitad del camino estaba andado; 

(22) que con sólo apretar los dientes se 

b7r 

(1) me quedaran en caʃa, & con ʃer δe aq<ue>l (2) maluado poɾ ve<n>tura lo (1)me quedaran en casa, y, con ser de aquel (2) malvado, por ventura lo retuviera b7v 
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retuuiera me(3)joɾ mi eʃtomago q<ue> retuuo la longani(4)za, & no pareciendo 

ellas: pudiera ne(5)gar la δemanda. Pluguiera a δios q<ue> (6) lo vuiera hecho: 

q<ue> eʃʃo fuera aʃʃi: que (7) aʃʃi. Hiziero<n> nos amigos la meʃonera (8) y los 

que alli eʃtaua<n>, & conel vino que (9) para beuer le auia traydo: lauaro<n> me 

(10) la cara y la garga<n>ta: ʃobɾe lo qual δiʃ(11)ca<n>taua el mal ciego: δonayɾes 

δizien(12)do: poɾ verdad mas vino me gaʃta eʃ(13)te moço en lauatoɾios al cabo 

δel a(14)ño: q<ue> yo beuo en δos. Alomenos La(15)zaro eres en mas cargo al 

vino: que a (16) tu padre: poɾq<ue> el vna vez te enge<n>dro (17) mas el vino mil 

te ha δado la vida, y (18) luego contaua qua<n>tas vezes me auia (19) δeʃcalabɾado 

y harpado la cara y co<n> (20) vino luego ʃanaua. Yo te δigo (δixo) (21) q<ue> ʃi 

hombɾe enel mu<n>do ha δe ʃer bie<n> (22) auenturado con vino que ʃeras tu. Y 

mejor (3) mi estómago que retuvo la longaniza, (4) y, no pareciendo ellas, 

pudiera negar (5) la demanda. ¡Pluguiera a Dios que (6) lo hubiera hecho, que 

eso fuera (7) así que así! Hiciéronnos amigos la mesonera (8) y los que allí 

estaban, y, con el vino que (9) para beber le había traído, laváronme (10) la cara 

y la garganta. Sobre lo cual dis(11)cantaba el mal ciego donaires, dicien(12)do: 

-Por verdad, más vino me gasta es(13)te mozo en lavatorios al cabo del (14) año, 

que yo bebo en dos. A lo menos, (15) Lázaro, eres en más cargo al vino que a 

(16) tu padre, porque él una vez te engendró, (17) mas el vino mil te ha dado la 

vida. Y (18) luego contaba cuántas veces me había (19) descalabrado y arpado 

la cara, y con (20) vino luego sanaba. -Yo te digo -dijo- (21) que, si hombre en 

el mundo ha de ser bien(22)aventurado con vino, que serás tú. Y 

(1) reyan mucho los que me lauaua<n> con (2) eʃto aunq<ue> yo renegaua. Mas 

el pɾo(3)noʃtico δel ciego no ʃalio mentiroʃo, (4) y δ<e>ʃpues aca muchas vezes 

me acuer(5)do δe aquel hombɾe que ʃin δuda δe(6)uia tener ʃp<irit>u δe pɾophecia, 

& me peʃa (7) δelos ʃinʃaboɾes q<ue> le hize: aunq<ue> bien (8) ʃelo pague: 

conʃidera<n>do lo q<ue> aquel (9) δia me δixo ʃalir me ta<n> verdadero: 

co(10)mo adelante. U<ueʃtra> M<erced> oyɾa. Viʃto eʃto & (11) las malas burlas 

que el ciego burla(12)ua δe mi: δertermine δe todo en todo (13) δexalle, & como 

lo traya penʃado, y lo (14) tenia en voluntad. Con eʃte poʃtrer (15) juego q<ue> me 

hizo afirmelo mas, & fue (16) anʃi: que luego otro δia ʃalimos poɾ (17) la villa a 

pedir limoʃna, & auia lloui(18)do mucho la noche antes. Y poɾque (19) el δia 

tambien llouia, & andaua reza<n>(20)do δebaxo δe vnos poɾtales que en (21) aquel 

pueblo auia δonde no nos mo(22)jamos: mas como la noche ʃe venia 

(1)reían mucho los que me lavaban con (2) esto, aunque yo renegaba. Mas el 

pronóstico (3) del ciego no salió mentiroso, (4) y después acá muchas veces me 

acuerdo (5) de aquel hombre, que sin duda de(6)bía tener espíritu de profecía, y 

me pesa (7) de los sinsabores que le hice, aunque bien (8) se lo pagué, 

considerando lo que aquel (9) día me dijo salirme tan verdadero co(10)mo 

adelante Vuestra Merced oirá. Visto esto y (11) las malas burlas que el ciego 

burla(12)ba de mí, determiné de todo en todo (13) dejalle, y, como lo (14) traía 

pensado y lo tenía en voluntad, con este postrer (15) juego que me hizo afirmélo 

más. Y fue (16) así que luego otro día salimos por (17) la villa a pedir limosna, 

y había llovi(18)do mucho la noche antes; y porque (19) el día también llovía, y 

andaba rezan(20)do debajo de unos portales que en (21) aquel pueblo había, 

donde no nos mo(22)jamos, mas como la noche se venía 

b8r 

(1) y el llouer no ceʃʃaua: δixo me el cie(2)go. Lazaro eʃta agua es muy poɾfia(3)da (1)y el llover no cesaba, díjome el cie(2)go: -Lázaro, esta agua es muy b8v 
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& qua<n>to la noche mas cierra mas (4) rezia: acojamonos ala poʃada con 

tie<m>(5)po. Para yɾ alla auiamos δe paʃʃar (6) vn arroyo q<ue> con la mucha 

agua yua (7) grande, yo le δixe. Tio el arroyo va (8) muy ancho: mas ʃi quereys,. 

yo veo (9) poɾ δonde traueʃʃemos mas ayna ʃin (10) nos mojar: poɾque ʃe eʃtrecha 

alli mu(11)cho, & ʃaltando paʃʃaremos a pie en(12)xuto. Parecio le buen conʃejo 

& δixo (13) Diʃcreto eres: poɾ eʃto te quiero bien (14) lleuame a eʃʃe lugar δonde 

el arroyo (15) ʃe enʃangoʃta: q<ue> agoɾa es inuierno, & (16) ʃabe mal el agua & 

mas lleuar los pi(17)es mojados. Yo q<ue> vi el aparejo a mi (18) δeʃʃeo: ʃaque le 

δebaxo δe los poɾta(19)les & lleue lo δerecho δe vn pilar, o (20) poʃte δe piedra 

q<ue> en la plaça eʃtaua: (21) ʃobɾe el qual y ʃobɾe otros cargauan (22) ʃaledizos 

δe aquellas caʃas & δixe le, 

porfia(3)da, y cuanto la noche más cierra, más (4) recia. Acojámonos a la posada 

con tiem(5)po. Para ir allá habíamos de pasar (6)un arroyo, que con la mucha 

agua iba (7) grande. Yo le dije: «Tío, el arroyo va (8) muy ancho; mas si queréis, 

yo veo (9) por donde travesemos más aína sin (10) mojarnos, porque se estrecha 

allí mu(11)cho y, saltando, pasaremos a pie en(12)juto.» Parecióle buen consejo 

y dijo: (13) «Discreto eres, por esto te quiero bien; (14) llévame a ese lugar donde 

el arroyo (15) se ensangosta, que agora es invierno y (16) sabe mal el agua, y 

más llevar los pi(17)es mojados.» Yo que vi el aparejo a mi (18) deseo, saquéle 

de bajo de los porta(19)les y llevélo derecho de un pilar o (20) poste de piedra 

que en la plaza estaba, (21) sobre el cual y sobre otros cargaban (22) saledizos 

de aquellas casas, y díjele: 

(1) Tio eʃte es el paʃʃo mas angoʃto que (2) enel arroyo ay: como llouia rezio y el 

(3) triʃte ʃe mojaua & co<n> la pɾieʃʃa que lle(4)uauamos δe ʃalir δel agua que 

enci(5)ma nos caya. Y lo mas pɾincipal (poɾ(6)que Dios le cego aquella hoɾa el 

en(7)tendimiento) fue poɾ δar me δel ven(8)gança. Creyo ʃe δe mi y δixo: pon me 

(9) bien δerecho: y ʃalta tu el arroyo. Yo (10) le puʃe bien δerecho en frente δel 

pi(11)lar, & δoy vn ʃalto: & po<n>go me δetras (12) δel poʃte: como quien eʃpera 

tope δe (13) Toɾo, & δixele. Sus ʃaltad todo lo que (14) podays: poɾque δeys δeʃte 

cabo δel (15) agua: aun a penas lo auia acabado (16) δe δezir quando ʃe abalança 

el po(17)bɾe ciego como cabɾon, y δe toda ʃu (18) fuerça arremete: tomando vn 

paʃʃo (19) atras δe la coɾrida para hazer ma(20)yoɾ ʃalto, y δa con la cabeça enel 

po(21)ʃte que ʃono tan rezio como ʃi δiera (22) con vna gran calabaça, & cayo 

luego 

(1)«Tío, éste es el paso más angosto que (2) en el arroyo hay. Como llovía recio 

y el (3)  triste se mojaba, y con la priesa que lle(4)vábamos de salir del agua, 

que enci(5)ma de nos caía, y, lo más principal, por(6)que Dios le cegó aquella 

hora el en(7)tendimiento (fue por darme de él ven(8)ganza), creyóse de mí, y 

dijo: -Ponme (9) bien derecho y salta tú el arroyo. Yo (10) le puse bien derecho 

enfrente del pi(11)lar, y doy un salto y póngome detrás (12) del poste, como 

quien espera tope de (13) toro, y díjele: «¡Sus, saltad todo lo que (14) podáis, 

porque deis de este cabo del (15) agua!» Aun apenas lo había acabado (16) de 

decir, cuando se abalanza el po(17)bre ciego como cabrón y de toda su (18) 

fuerza arremete, tomando un paso (19) atrás de la corrida para hacer ma(20)yor 

salto, y da con la cabeza en el pos(21)te, que sonó tan recio como si diera (22) 

con una gran calabaza, y cayó luego 

c1r 

(1) para a tras medio muerto y hendida (2) la cabeça. Como, y oliʃtes la (1)para atrás medio muerto y hendida (2) la cabeza. «¿Cómo, y olisteis la c1v 
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longani(3)za y no el poʃte, ole, ole: le δixe yo. Y (4) δexe le en poder δe mucha 

ge<n>te que (5) lo auia ydo a ʃocoɾrer, y tomo la puer(6)ta δe lo villa en los pies 

δe vn trote: (7) y antes que la noche vinieʃʃe, δi co(8)migo en Toɾrijos: no ʃupe mas 

lo q<ue> (9) Dios δel hizo, ni cure δe lo ʃaber. 

longani(3)za y no el poste? ¡Ole! ¡Ole!» le dije yo. Y (4) dejéle en poder de 

mucha gente que (5) lo había ido a socorrer, y tomo la puer(6)ta de la villa en los 

pies de un trote, (7) y, antes de que la noche viniese, di con(8)migo en Torrijos. 

No supe más lo que (9) Dios de él hizo ni curé de saberlo. 

 


